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La pureza no es solo para los solteros 1 

Día 1 de 6 2 

Russell Moore 3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

Roberto:  La gente no cae en una infidelidad matrimonial de un día para el otro.  El doctor Russell 6 

Moore dice que, en realidad, hay una conspiración diabólica que se desarrolla cuando 7 

usted se involucra en la infidelidad marital. 8 

 9 

Russell:  Usted afrontará esta tensión a lo largo de todo su matrimonio, porque esto es 10 

exactamente de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que este asunto de la pureza 11 

sexual no tiene que ver simplemente con el autocontrol, a pesar de que sí tiene que ver 12 

con el autocontrol.  Se trata de una especie de autocontrol que batalla contra la tentación 13 

de Satanás.  Usted afrontará esta tensión y este impulso devastador hacia la tentación 14 

sexual.   15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy en día oímos mucho acerca de la pureza sexual antes del matrimonio.  ¿Y 18 

qué pasa con la pureza sexual en el matrimonio?  Hoy trataremos este tema.  19 

Permanezca en sintonía. 20 

 21 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes?  22 

Estaba pensando que me parece como que en nuestra cultura ya no existe el romance, 23 

que ha habido un triste giro porque hoy en día, en nuestra sociedad, el romance es igual 24 

que el sexo.  Uno se detiene, observa cómo están las cosas, y se fija en todo lo que 25 

hemos perdido… 26 

 27 

Dennis:  Y esto para los casados y los solteros. 28 

 29 
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Roberto:  Sí, hemos perdido el sentido de que la esencia del romance es el afecto profundo que se 1 

tienen el uno por el otro… 2 

 3 

Dennis:  Así es. 4 

 5 

Roberto:  …y lo hemos reducido… 6 

 7 

Dennis:  La caballerosidad. 8 

 9 

Roberto:  …a lo más básico, sí. 10 

 11 

Dennis:  ¿Sabes?  El asunto es que hay que ganarse la mano de la novia, de la esposa.  Sí, es una 12 

competencia.  Y solo porque ya estamos casados, no significa que la competencia haya 13 

terminado. 14 

 15 

Roberto:  Nuestros amigos necesitan volver a comprender que el romance tiene que ver con algo 16 

más que la pasión, que es la forma en que expresamos nuestro afecto el uno por el otro, 17 

cómo nos amamos el uno al otro.  Eso se logra en formas no sexuales. 18 

Pero también estaba pensando en un mensaje que tú y yo escuchamos hace algún 19 

tiempo, cuando el doctor Russell Moore, que es decano de la facultad de teología del 20 

Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, se dirigió a los estudiantes sobre 21 

los peligros en los que se pueden meter los casados, cuando se encuentran frente a la 22 

tentación de la impureza sexual en una relación de matrimonio. 23 

 24 

Dennis:  Y a pesar de que este mensaje fue para un grupo de futuros pastores, también se dirige a 25 

nuestros oyentes en este día, porque las tentaciones son muy reales y vienen de una gran 26 

cantidad de frentes.  Usted debe conocerlas, amigo, amiga oyente, quédese con nosotros 27 

hasta el final.  Este es un mensaje muy entretenido.   28 

 29 
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Roberto:  Sí, es entretenido, pero también es poderoso, y son palabras que toda pareja de casados 1 

debería escuchar.  Durante esta serie, tendremos la oportunidad de oírlo.  De hecho, 2 

ahora mismo empezaremos con la primera parte.  Aquí está Russell Moore, quien fue 3 

presentado a los estudiantes por el doctor Randy Stinson, en el Seminario Teológico 4 

Bautista del Sur, con un mensaje sobre la pureza moral, tomado de la Primera carta a los 5 

Corintios, el capítulo 6. 6 

 7 

Russell:  El doctor Stinson dice que desde ya elogia todo lo que voy a decir.  Por tanto, quiero 8 

decirle algo al doctor Stinson: “Nosotros, los Moore, podemos ser un pueblo pequeño, 9 

¡pero somos feroces!  Le garantizo que si fluye en mí la adrenalina suficiente, ¡podré 10 

eliminar a cualquier hombre de este salón!”  11 

El momento en que esa adrenalina empezó a brotar dentro de mí, en el que creo que fue 12 

el mayor nivel de mi vida, posiblemente un nivel tóxico, ocurrió en el retiro El 13 

verdadero amor espera, en la década de 1990.  Yo servía como pastor de jóvenes.  Me 14 

habían pedido participar en este evento que se dedicaba a hablarles a los adolescentes 15 

sobre la pureza sexual y a guardarse sexualmente para el matrimonio.  Tenía conmigo a 16 

mi grupo de jóvenes y estaba ahí con un grupo conformado por jóvenes de otras 17 

iglesias. 18 

 19 

Estaba sentado en la plataforma, a punto de hablar acerca de la pureza sexual. Y me 20 

dijeron: “Antes de que des la conferencia, una jovencita subirá al escenario para dar su 21 

testimonio”.  Así lo hizo, era una muchacha llamada Laura.  Se levantó y dijo: “Algunos 22 

de los que están en este salón saben que tuve relaciones con Chad el año pasado, justo 23 

ahí, pero me he arrepentido de eso.  Algunos de ustedes no creen que me haya 24 

arrepentido.  Solo porque Chad estaba saliendo con Cristina cuando lo hicimos, ¡no 25 

pueden juzgarme!  ¡No pueden juzgarme!” 26 

 27 

Yo estaba ahí sentado, pensando: “Parece que esto se convirtió en el show de la señorita 28 

Laura”.  Ella siguió y siguió, pero yo luego tenía que pararme ahí para predicar la 29 

Biblia.  Mientras leía el texto, me dije a mí mismo: “Bueno, al menos tocamos fondo”, 30 
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pero estaba equivocado, porque al día siguiente había un evento solo para varones.  Los 1 

adolescentes varones debían venir a este evento.  El papá de Laura, que era líder en esa 2 

iglesia, coordinaba el evento.  Él se puso de pie y comenzó a dirigirse a este grupo, 3 

compuesto en su mayoría de jovencitos de 14 años, para hablarles sobre la pureza 4 

sexual.  Les dijo: 5 

 6 

“Como algunos de ustedes oyeron anoche, mi hija, Laura, tuvo relaciones sexuales con 7 

Chad aquí.  Chad, ¿cuándo fue?  ¿En noviembre, octubre?  Fue en octubre.  Ellos se han 8 

arrepentido de eso, pero quiero decirles algo.  Ustedes, varones, creen que el sexo es tan 9 

maravilloso.  Creen que el sexo es tan fantástico.  Sin duda, eso les parece ahora, pero 10 

esperen hasta que hayan estado casados con la misma mujer por 30 años.  Es lo mismo, 11 

un día tras otro, una noche tras otra.  Entonces ya no creerán que el sexo es la gran 12 

maravilla.  Bueno, el Señor me ha dado un don que no estoy seguro que esté incluido en 13 

Efesios, capítulo 4, pero a veces puedo leer los globitos de pensamiento, especialmente 14 

en los jovencitos de su edad.  Yo también tuve 14 años una vez, y puedo leer sus 15 

pensamientos.  Están pensando: ‘Entonces, si eso es lo que nos espera, aprovechemos al 16 

máximo el sexo, mientras todavía sea bueno’”. 17 

 18 

Mientras más hablaba este hombre, más me hervía la sangre con enojo.  La razón es la 19 

siguiente.  He reflexionado en la actitud de ese hombre por años.  No es solamente que 20 

él estaba equivocado, sino que, en el fondo de lo que él estaba diciendo –a pesar de 21 

todas sus buenas intenciones– había algo profundamente satánico. 22 

 23 

Si usted quiere ser la clase de esposo, la clase de esposa, que mantiene la pureza moral 24 

en su matrimonio, debe entender contra qué está luchando.  Usted no está luchando 25 

simplemente contra la naturaleza biológica.  No solamente está luchando con alguna 26 

circunstancia que esté sucediendo en su vida, o en su ministerio o en su matrimonio.  27 

Más bien, está luchando en una batalla espiritual ancestral, que llega al núcleo mismo de 28 

lo que es el evangelio. 29 

 30 
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Sea cual sea la tentación sexual que afronte en su matrimonio, ¡no se trata de usted!  Se 1 

trata de algo que se ha estado fraguando por milenios, de algo que sucede a propósito, 2 

que es planificado en la mente de Dios, antes de que el cosmos fuera creado.  Usted 3 

lucha y su batalla es precisamente con lo que la serpiente ofrece en el jardín del Edén, 4 

cuando le dice a la mujer, simultáneamente: “Mírate a ti misma como un animal”.  Dios 5 

le dio a ella el señorear, eso dice la Biblia: “Sobre todas las bestias del campo”.  Ahora 6 

ella está recibiendo instrucciones de una “bestia del campo”.  La serpiente también le 7 

dijo: “Mírate a ti misma como un dios.  Tú puedes decidir lo que es bueno y lo que es 8 

malo”. 9 

 10 

Usted afrontará esta tensión a lo largo de todo su matrimonio, porque esto es 11 

exactamente de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que este asunto de la pureza 12 

sexual no tiene que ver simplemente con el autocontrol, a pesar de que sí tiene que ver 13 

con el autocontrol.  Se trata de una especie de autocontrol que batalla contra la tentación 14 

de Satanás.  Usted afrontará esta tensión y este impulso devastador hacia la tentación 15 

sexual.  16 

 17 

 Me gustaría que tratemos este tema en varias áreas. La primera es el área más obvia del 18 

adulterio.  Casi cualquier persona en este salón puede mirar a su alrededor y pensar en 19 

personas que conocen y notar la clase de destrucción que ocurre en las vidas. Algunos 20 

de ustedes tienen pastores que les predicaron la Palabra de Dios, o que les bautizaron, y 21 

que después fueron destruidos con un amorío adúltero.  Algunos tienen amigos que 22 

empezaron en el ministerio con usted, que fueron destruidos por un amorío adúltero. 23 

 24 

El año pasado me enteré que un amigo mío, de hace muchos años, un hombre con el 25 

que estudié para prepararme para el ministerio, fue atrapado en un amorío y en 26 

adulterio.  La peor parte fue que un amigo en común me contó que él sentó a sus hijos y 27 

les dijo: “Yo sé que esto está mal, pero voy a dejar a su mamá para irme con otra mujer.  28 

Yo sé que esto está mal, pero Dios me perdonará porque Dios siempre perdona todo”.  29 

Este amigo en común dijo que lo más perturbador fue oír gritar a sus hijos.  Tuve que 30 
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cerrar el teléfono y me puse a vomitar por la angustia, porque me imaginaba lo que sería 1 

verles a mis hijos a la cara y decirles: “Todo lo que ustedes creían real se convertirá en 2 

añicos”.  ¡Ni siquiera podía imaginarlo!  Pero entonces me golpeó una verdad: “Hace 3 

dos años, él tampoco lo hubiera imaginado.  Hace dos años, ese escenario hubiera sido 4 

tan estremecedor para él como lo es para mí en este momento”. 5 

 6 

Eso se debe a que la inmoralidad sexual no es algo que a uno le pasa de repente.  La 7 

inmoralidad sexual es parte de una conspiración y una conspiración que trabaja en 8 

usted, en su predisposición al pecado, con el propósito de atraparle, como dice el libro 9 

de Proverbios, como a un animal que cae en la trampa.  El apóstol Pablo dice: “Huyan 10 

de la inmoralidad sexual”.  ¿Por qué es así?  Porque esta advertencia se aplica a todo el 11 

pueblo de Dios. 12 

 13 

 14 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando un mensaje del doctor Russell Moore sobre la pureza en 15 

el matrimonio.  Me parece que muchos dirán: “Bueno, una vez que uno se casa, el tema 16 

de la pureza queda obsoleto porque, cuando uno se casa, los dos pueden tener relaciones 17 

sexuales en pureza delante del Señor”, pero siempre hay modos en que la impureza se 18 

cuela en una relación de matrimonio. 19 

 20 

Dennis:  Ante cualquier tentación, romántica o sexual, fuera del matrimonio, uno se dirige por un 21 

camino peligroso si decide seguirlo. 22 

 23 

Roberto: Las atracciones románticas no empiezan en la cama.  Comienzan con una conexión 24 

emocional, quizá incluso con una conexión espiritual. Por ello, mi advertencia para 25 

usted es: si existe alguna atracción con otra persona que no es su cónyuge, ahóguela.  26 

¡Deshágase de esa conexión!  Dele la espalda a la otra relación.  No ponga más leña al 27 

fuego.  ¡Salga de ahí!  Huya, porque no solo está el riesgo de que se convierta en un 28 

incendio, sino que puede destruir su matrimonio, su familia y su legado. 29 
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  Lo esperamos en nuestro próximo programa para continuar escuchando al Dr. Russell 1 

Moore sobre el tema: La pureza moral en el matrimonio.   2 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 3 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 4 

Dios le bendiga. 5 

 6 
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